
POLITICO * 

SOBRE EL CRISIS 
EN QUE SE HALLA 

LA EUROPA 
EL DIA DE OY, 

Y EL COMUN PELIGRO, QUE LES AMENAZA? 
a los Reyes, Potentados, y Repúblicas de ella.íi no íe 
vnen con vna eftrecha Alianza, para contener el or- 
oullofo poder de los Proteílantcs, defendiendo al miL. 

mo tiempo la libertad de Europa,y la juila caufa 
deJacoboTercero,Rey de Inglaterra, 

Efcocia, y Irlanda: 

Y LAS RAZONES, 
QUE ASSISTEN A CADA VNO 

DE ESTOS PRINCIPES, 
EN PARTICULAR PARA EMPEnARSE EN 

dicha Alianza,en que intercílan tu libertad, 

y la falud publica de fus Eftados. 
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AY EN EL MUNDO COSA MAS 

confiante, que la inconílancia mifma. 

Las Coronas, y los Imperios,aunque fean 

firmes en fu duración, tal vez experimen¬ 
tan las contingencias del acafo. Dios,que 

en el juílifiimo orden de fus divinas ope¬ 

raciones no ay nadie que le pueda igualar, fuele permitir, que 

vna rebolucion inevitable ataje las mas iluílres empreífas. Los 

Eílados, quando los vnos eítán en la elevación de íu mayor 

fortuna, fe fuelen hallar en vn fatal precipicio ; y los que ex¬ 

perimentaban las infelicidades de fu cadencia, íe ven fublima- 

dos en la cumbre de la felicidad, firviendoles de camino las 

contrariedades , para llegar al íoberano Trono de la proce¬ 

ridad , y de la gloria. Dentro de ellas diverfas mudanzas, que 
haze elle orden Celestial, Dios íe firve de medios tan eílra- 
ños, que nos admiramos, fin comprehenderlos, fiendo para 
noíotros íecretos, en quien la razón halla fii abifmo, y que 

debe fervir a nueílro conocimiento de íeñal eterna de la Sabi¬ 

duría Infinita, y Soberano Poder de Dios. Hafe viílo vn Im¬ 

perio abíoluto (obre la Tierra, y fobre la Mar ? Vn poder fo- 

berano íobre todo el Mundo ? Vna grandeza fin términos ? Y 

en fin , todo aquello que adora la iiíonja en la mas alta fbrtu* 

na, que no tenga por fin el trille deílino? 

Yo no quiero detenerme, ni traer á la memoria el nu¬ 

mero prodigioío de exemplos, que eílan eícritos en las colas 
palladas; y ella es la razón, que me embaraza a referir los di- 

ver, los fuceífos de Caldea, y de Egypto,de los Medos, y 

Perfas, la deílruicion de Grecia, mil Reyes deílronados por 

vfurpadores , y tyranos , Provincias fin numero fujetas a 

las leyes de los injuílos Conquiíladores: aviendo acaecido to- 
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dos eftos males , por no aver premeditado fu remedio cori 

tiempo-, y afsi el eícarmiento de ellos debe eftimular a los muy 

altos Principes, Rey Chrittianifsirno de Francia , Rey Ca¬ 

tólico de Efpana , y Emperador de Alemania, a precaber los 

futuros males, que pueden acaecer a la Europa , íi el Cetro de 

Inglaterra le poffee el Duque Eleótor de Hannover, y la Silla 

de los Celares otro Principe de aquella Extirpe, y Religión. 

Y parece, que el remedio vnico que ay, fegun el Crifis,cn que 

fe hallan las cofas de la Europa el dia de oy , es, el formar vna 

Liga (agrada, que proteja tan juílificados fines, como fon la 

Religión Católica , la jufiieia de vn Principe perfeguido,y 
injuítamentedefpojadodefu Rcyno,por las cabilaciones de 

vn desleal Pueblo, amparando á la autoridad Regia, y al 

honor de los Principes. En qué empreña mayor, y en qué 

aífumpto masglorioío íe deben emplear las invencibles Tro¬ 

pas de tan altos Principes ? Los Provectos de tan expertos Ge¬ 

nerales , a qué expedición mayor fe pueden encaminar, efpe- 

rando, que el Dios de tos Exercitos echara la bendición a vnos 

Principes, que defpreciando las razones de los Políticos, em- 
prebenden vna acción tan grande,como es colocarla Religión 

de Ghrifto en los Altares del Reyno de Inglaterra , la qual ha 

tanto tiempo,que por nueftros pecados, anda períeguida, 

y deíterrada, bufeando los corazones de los piadofos Reyes, 

(como Ara de fu feguridad) para que amparen la inocencia 

de vn Principe legitimo, y vnico de la l!uftic,y Antigua A!cu- 

ña Real de aquel Rey no, a quien la deslealtad de los Pueblos 

de Inglaterra, no eftimando ios judos, y refragables derechos 

de efte Principela llamado á otro PrincipeEíhangero alTro- 

no de aquel Reyno ,dexando a la pofteridad el exemplo de 

ayer mirado por la jufticja de vn Principe defpoífeido,fu;vicn- 
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do de efcarmiento a los Pueblos, que con inicíente altivez fe 

atreven a alterar las leyes de elEílado,y el derecho de las 

gentes; por lo que deben penfar feria mente, afsi los Princi¬ 

pes , como fus Miniítros, los medios mas proporcionados, 

para atajar el orgullo , poder, y opulencia en que fe halla In¬ 

glaterra , para que otro dia no lloren fus Provincias, y Vaffa- 

líos eíte común daño, y el abíoluto poder de ella acrayga fu- 

neftos acaecimientos á la Europa , fin otra vtilidad , que el ef- 

carmiento de no averfe aprovechado de tan faludables coníe-' 

jos á tiempo. 

En el empeño de cfta juña canfa labran los Principes el mas 

feguro efeudo a fus Eftados; en el abandono de ella forjan la 

cadena á la libertad de fus Dominios. Diranme los Políticos: 

La Europa ha veinte años que fe halla combatida con Ían-í 

grientas guerras, fus Principes canfados con la continuación 
de tan prolixo empeño , las Ciudades abraíadas, las Provine 
cias desbañadas , los campos poblados de cadáveres, y las 

Ciudades defiertas de vivientes; como fe ha de perfuadir, ni 

a los Principes, ni a fus Eftados al rompimiento de vna nuen 

va guerra, a quebrantar los Tratados eftipulados, y quafi con¬ 

cluidos? Y con qué razones hemos de convencer las períua- 

fivas objeciones, que con can juña caufa pondrán los Políti¬ 

cos, fino es con la figuiente conclufion: Los Principes que 

han de componer efta Alianza, fe hallan el dia de oy con nu- 

merofos Exercitos, con Generales expertos, con Tropas Ve¬ 

teranas , y defeofas de gloria,y promptas a emprehender qual- 

quiéra expedición ; y fi fe dilara el tiempo, y fe pierde efta 

ccafion,puedefer que íe deshagan con el ocio,o que los 

Principes fe mezclen en otros intereífes particulares, y no 

puedan atender con canto empeño a efta empreíla. El partí- 
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cío de los Catolices fe halla en vna grande cadencia en Ale¬ 

mania, por el gran poder que han cobrado los Proteílantes 

en aquellas Provincias * y el día de oy fe les aumenta con la 

exaltación al Trono del Eledor Duque de Hannover; el po¬ 

der de Inglaterra ficmpre ha fido fuerte en Europa *, pero nun¬ 

ca es mejor ocafion de reducirla á juftos Tratados , que la 
preíente, porque vendrá á mezclarfc en vnas guerras civiles; 

los partidos divididos entre si; la variedad de fus fectas igua¬ 

la á la diveríidad de fus di&amenesj grandes, y pequeños, mal 

íatisfechos del preíente govierno > lus empeños coníidera- 

bles i fas fuerzas debilitadas con el empeño tenaz de la guer¬ 
ra paífada ; las Potencias Septentrionales encendidas en guer¬ 

ras entre si, y mezcladas en intereííes particulares; fus tefo- 

ros difminuidos con las remeífas, con que han focorrido á los 

Principes fus Aiiados;las gruefías ganancias de fus comer¬ 

cios galladas; la mayor parte de la Nobleza , y mucha de los 

Pueblos deíean á fu legitimo Dueño Jacobo Tercero, co¬ 

mo Reai Tronco de la Serenifsima Extirpe Eltuarda; la Cató¬ 

lica Irlanda gime debaxo de la dura íervidumbre de Inglater¬ 
ra , defeando falir de fu cfclavitud, como en otro tiempo ci 

Pueblo de Dios del poder de Faraón , y del cautiverio de í3a* 
bilonia. 

Si Inglaterra , fiendo vna Potencia fola, fe ha hecho arbi¬ 

tra de la paz , y de la guerra en la Europa en elle vltimo Tra¬ 

tado ; fi en el tiempo venidero fe vne el Imperio á ella, 6 vn 

Principe Proteílante, Pariente , y Aliado del Duque de Han¬ 

nover , llega á poífeer el Imperio de Alemania , qué Potencia, 

avráfegura en la Europa ? Qué Rey eilatá pacifico en fu Tro¬ 

no ? Qué Provincia avrá en Europa, que no tema 1er invadi¬ 

da ? Qué de re.cbo tendrá algún Principeque no fea turbado? 
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Finalmente, ella tendrá el poder arbitrario de dar Imperios, 

dequitarRcynos,y (¿lamente fu voluntad lera el contralle 

de los derechos de los Principes. No íe vnio Inglaterra > y los 

demás Proteftantes, para impedir la vnion de las dos Monar¬ 

quías? No intento fu arrogancia el poner Rey en Efpaña ? Pues 

los Principes Católicos, por qué no han de tomar elle exem- 

pío, para confederarfe con vna índiíoluble Alianza, de cuya 

vnion íc deben eíperar los mayores progreíTos, no folamentc 

á la coníervacion , y mayor firmeza de la Religión Católica, 

que es el fin principal de ella glorióla Aliaba, fino es á repri¬ 

mir el orgulloío poder, con que fe han a^ado el dia de oy los 

Proteílantes en Europa ? El rcllablecer á vn Principe legitimo 

en íu Trono, y confeguir los Príncipes confederados, que al 

mifmo tiempo que proregen con fus Armas á la Religión ver-» 
dadera , y a la inocencia de vn Principe períeguido, configuen 
el interés particular de cadavno,cn la libertad de íus Domi¬ 

nios, y en la falud publica de fus Eílados. 

El Principe, que por todas razones debe íer el primero, 

es el fenor Rey ChriilianiísimoLuis el Grande; y nunca lera 

mayor,que quando emprehenda ella juila, y heroyea empref. 

fa: Lo primero, por fer el Hijo primogénito de la Iglefia. Y 
que acción mas heroyea para el Hijo primogénito de la Igle- 

fia, que llevar fobre fus ombros el Arca delTeftamento, y 

el Santuario del Señor, colocando fu Santo Nombre en los 

Templos de Inglaterra, cumpliendo el ardiente zeío , que 

íu Mageílad Chriftianifiima ha tenido fiemprede la mayor 

gloria de Dios, y exaltación de fulglefia? Fieles teftigosde 

cña verdad ion tantos Templos de Hereges deílruidos, y 

y arruinados por el zelo de fu juílicia en las mas Provincias de 

Francia, erigiéndolos piedad a la Reli¬ 

gión 
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gion verdadera j tantas familias de Proteflantes deíterradas 

de fu Patria, cítimando en mas el zclo de la Religión Cató¬ 

lica, que las razones políticas, que le perfuadian a permitir 

citas gentes en fu Rcyno. Vn Principe, que defde que nació, 

íe empezaron a ver lus Genes ceñidas de Laureles, y de Pal¬ 

mas, amado de fus Vaílallos, y temido de fus Enemigos, fien-i 

do el primer aíylo que tuvieron los Reyes legicitnos de Ingla-: 

térra el año de 16p ¿. la Corte deíle gloriofo Rey, que menof. 

preciando las amenazas de Inglaterra, y íus Aliados, dexo em- 

bidioíos a los demás Reyes de Europa en el noble acogimien¬ 

to , que hizo á eltos Reyes, perfeguidos de la deslcaltad de íu 

Rcyno. Que efmalte mayor para íu Corona, que cerrar con 
eíla llave de oro el numero grande de fus empreífas, prote¬ 

giendo vn Principe Católico , y á la Religión verdadera 

deíterrada? En qué expedición mas Católica fe pueden em¬ 

plear tantas, y tan numeroías Tropas; tantos, y tan experi- 

mentados Capitanes, como con los que el diadeoyfe halla 

la Francia, que en cita fagrada Liga ? La altivez de los ánimos 

de Inglaterra bien íe experimenta en el diade oy*, pues ape¬ 

nas tienen concluido vn Tratado con la Francia , en la demo¬ 
lición de Dunquerque , religioíamente. guardado, y exacta¬ 

mente cumplido por aquel Rey , quando fe meten á dar le¬ 

yes de Conquiítadores, oponiendoíe directamente á que la 

Francia conítruya el nuevo Puerto de Mardic , b fea para la 

detenía de íus Cortas., o para el Comercio de fus Provincias 

en íus Canales. Quien ha viíto poner leyes á vn Soberano en 

fus Dominios? Y quien ha cohartado la voluntad á vnRey 

en fu Imperio? Pues fi cita fobervia mueítra la Inglaterra ai 

principio de vna Paz efeCtuada, qué hará luego que experi¬ 

mente caucasvencajas, como ha confeguido en ella, logrando. 
tan- 
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tantos, y tan vtilcs interefles en los Comercios, y en las Co¬ 

lonias,que en la America le ha cedido la Francia ? Ciertamente 

debe el Rey no de Francia cautelar, y hazer reflexión feria íb- 

bre lus verdaderos interefles, para no llegar á experimentar en 

el venidero tiempo las calamidades, y conquiftas, que experi¬ 

mento en los pallados ligios del poder de Inglaterra. 

El fcñor Rey Católico debe entrar en ella confedera¬ 

ción , para cumplir con las obligaciones de Rey de las Efpa- 

nas, y añadir al gloriofo nombre de Católico heredado, el 

gloriofifsimo de Católico adquirido , protegiendo la jufti- 

cia de vn Principe de íu miflna Religión, que perdió fu Co¬ 

rona por el ardiente zelo de querer plantarla en íu ingrato 

Reyno i ello es, mirando al motivo Católico de entrar en ella 

confederación : que mirando á razones politicas, fon tantas, 

que fuera muy difícil reducirlas a cortos periodos. No es la 

Inglaterra, y fu intrufo Rey Principe de Orange , el que fuf- 

citócl facrilego Tratado de la repartición de la Monarquía 

Efpañola, cambiando en ingratitudes los focorros , que le 

íirvieron para fu exaltación, y engañados los Miniftros de 

Efpaña, perfuadidos a que criaban vnProteótor de lus inte- 

refles, erigieron vn cruel enemigo a fus feguridades, y al re- 

polo común de losEftados del Rey Católico ? No es la In¬ 

glaterra la que con el motivo de que no fe vnieflen las dos 

Monarquías, tramo confederaciones, adquirió Aliados, lleno 

la Efpaña de Soldados, agoto fus Erarios, para deltronar á vn 

Rey, á quien el Cielo,y fu Jufticia le hizieron fucceder en 

ella Monarquía ? Y fi no huviera fido por la conítancia, y leal¬ 

tad de fus fu b ditos, y focorros numerofos del Rey fu Abuelo, 

huvieran logrado fus injuftos fines, hafta tanto que en los 

Campos de Almanía, j de Villaviciofa, cedió la dura cer- 

B yiz 
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viz Inglefa al esforcado valor de la Efpaña. Ya que con las 

armas no pudo confeguir progrelfos , fue mas dichofa en los 

Tratados, configuiendo Plazas, y Provincias, con defmem- 

bramienco de la Eípaña, fin otro derecho, que el de las ar¬ 

mas. No dexa fu malicia medio, que no bufque, para invadir 

al Efpañol Orbe, ya lea en la mar, ya lea en la tierra, ya en 

la Europa, o ya en la America. A la Religión deChriítola 

hazen cruel guerra con fus eferitos, aviendo eílablecido la 

Cátedra de la peltilencia en aquellas partes, lievando Biblias 

impreíías en Londres, llenas de errores, para embolver en 

mayores tinieblas aquellos miferables Indios. Los progrcííos, 

y copioíos frutos, que fe eíperaban coger por la Predicación 

Evangélica en las Provincias del Japón, los marchito fu allu-. 

cia. Que verdadero Católico no ternera aora , que con la 

libertad,y ventajas, que ha confeguido ella Nación en elle 

nuevo Tratado de Paz, introduzca al mifmo tiempo (que las 

mercaderías) los errores de fu altura malicia, y los fiembre en 

los corazones de los incautos Indios del dominio Eípañol? 

En la poííeísion injuíta, que tiene oy de la Isla de Jamayca, ha 

formado vn Almagacen de todos los géneros que produce la 

Europa, y carece la America para íurtir las Indias, defrau¬ 

dando los intcreííes al Rey Católico , y el provechofo Co¬ 

mercio , que ha ávido defde el defeubrimiento de ellas ricas 

Regiones, y los Reynos de Efpaña. En tiempo del Principe 

de Ürange, íe apoderaron los Efcocefes del Darien } y aunque 

fe dieron las quexas por los Miniítros de Efpaña , no fueron 

atendidas en la Corte Británica; y aunque la Efpaña tenia 

Alianza con Inglaterra,fue precifo valerfe de la fuerza, y 

echar con las armas a ellas Naciones, que quedan ellable- 

cerfc en aquellos Palies. Pues íi la maxima de elleReyno no 
es 
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es otra, fino la deftruicion, y defmcmbramiento de la Monar¬ 

quía Efpañola, por qué el Rey Católico, y fus Miniftros no 

han de tomar fus medidas, para contener efte exorbitante 

poder , que tan funeftos acaecimientos pueden atraer a la 

Europa , y a íusReynos, y no exponernos a que vnido efte 

poder con el de los Proteftantes de Alemania, fe haga tan 

formidable, que las fuerzas de Europa no fean capaces de 

contenerle ? No ay que perder la ocaíion , que el dia de oy 

ofrece el Cielo, y en la Paz confeguida , para que fe pongan 

todos los medios a que íe logre el dichofo fin de efta Álian9a, 

logrando con ella la tranquilidad de Europa, el repoío de 

fus Provincias j la inocencia perfeguida de vn Principe Ca¬ 

tólico defendida i la Regia autoridad de los Reyes temida , y 

colocada en el trono del refpeto . que deben tener a ella los 

Pueblos. 

El Emperador debe cerrar efta grande Alianza, por íer la 

inerte Columna, que la Religión Católica tiene en Alema-, 

nia 5 y por hallar fe en la poífefsion del Rey no de Vngria , que 

tiene el renombre glorioío de Apoftolico. Y a quien prime¬ 

ro le puede tocar el defender la caufa de la Iglefia Católica 

Apoftolica Romana, que al que tiene efte Católico renom¬ 

bre > Ni qué acción mas heroyea, que el defender los juftos 

derechos de vn Rey , que tiene el glorioío timbre de Defen- 

forde la Fé? No lo da a conocer la Providencia Divinaren aver 

diípuefto, y permitido, que quando la Europa ardia en guer^ 

ras, y fe hallaba embuelta en cftragos, é incendios, y el Dai 

nuvio, y el Rhin lloraban la temprana muerte de fu difunto 

Principe , y apenas amaneció el nuevo Sol de Auftria en el 

Emisferio de Vngria, quando doze mil Vngaros rindieron 

fus armas, y poftrarón fus Vanderas a fu nuevo Dueño, pre- 

B z fa- 
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fagio fetidísimo de la Paz venidera, y preliminar dichofb de 

los Tratados, que en breve íe concluyeron entre fu Mageftad 

Chriftianiísima, y Mageftad Ceíarea ,para que con la vnion 

de las voluntades de eftosdos grandes Principes, y la Paz dada 

á la Europa, fe pudieífe peníar en eftafagrada Liga? El interés 

particular á que el feñor Emperador debe atender, es, el de- 

mafiado poder, que los Proceftantes han adelantado en Ale¬ 

mania de pocos añosa efta parte: no sé fime atreva a dezir, 

que la exaltación de eftos ha hecho menguar las felicidades 

en la Cafa de Auftria. El Duque de Hannover, poderofo en 

Palies, heredados, y adquiridos, fuerte en Alian9as, hallándo¬ 

le elegido noveno Elector del Sacro Romano Imperio * el 

Eleótor de Brandemburg , Rey reconocido de Prufia , por to¬ 

dos los Principes de Europa, con demafiadas fuerzas, qué no 

podran emprehender ? Si los Principes Católicos no los contie¬ 

nen , el dia de mañana pretenderán eftos, o fus hijos, el dere¬ 

cho del Imperio, y aun confeguirán la poífefsion dél, fi efta 

Liga Católica no protege los derechos juftiísimos de la Linea 

Católica, y favorece la razón, y la libertad de los votos de los 

feñores EleótoresCatólicos, para que puedan elegir Rey de 

Romanos, como conviene á lalglefia,y al Imperio de Ale¬ 

mania , para que no fe vea la Europa en, la defgracia, de que 

el Trono de losCefares recay ga en vn Principe Proteftante; 

y no ay otro medio para reparar efta ruina , que amenaza al 

Mundo, fino es la vnion fincera de las voluntades, y la inalte¬ 

rable Alianja entre el feñor Rey Chriftianifsimo, Rey Católi¬ 

co, y fu Mageftad Cefarea. El feñor Emperador, qué mejor 

Amigo? Qué mejor Aliado? Qué Rey mas poderofo?Qué Pa¬ 

riente mas cercano, que proteja, y defienda los derechos juftos 

de laCafadcAuftíia en el Imperio, <pe fu Mageftad Chrik 



tianifsima ? Que Principe, en todo el Norte, fe atreverá a tur4 

bar la tranquilidad del Imperio, ni fembrar difcordias en él, 

fabiendo, que vn defcendiente de Cario Magno ,y de Clodo- 

Veo, es el Proteólor de la Cafa de Auftria , y fu Imperio ? Las 

mifmas razones de congruencia , que favorecen a vn Principe,’ 

favorecen al otro. El íeñor Rey Chrillianiísimo , qué mejor 

Amigo ? Qué mejor Aliado ? Qué parience mas cercano , que 

proteja, y defienda codos los derechos de la Cafa Real de Fran-i 

cia , y las buenas intenciones de fu Mageftad Chriftianifsiirui 

azia fu Real Profapia ? Qué Principe mas poderofo en Eftados 

heredados, y adquiridos? Quien tiene igual poder al fuyo en la 

Europa ? Qué Principe fe atreverá á invadir la Francia> ni en el 

Ocafo de fu gran Rey , ni en la exaltación al Trono de fu pe-* 

queño Principe ? Qué alteración interna fe atreverá á turbar la 

tranquilidad de aquel Reyno ? Ni qué picas no temerán cnar-í 

bolaríe en las Provincias de Francia, que no fea para mantener 

los julios derechos de la Serenifsima Cafa de Borbon ? Qué no 

teman la protección de vn Emperador Sabio en las Artes dq 

la Paz, y de la Guerra, y vn Guerrero Monarca, acoítum-, 

brado a las fatigas de la Guerra, feliz en fus progreífos, y conf^ 

tante en los acaecimientos de la fortuna? 

Parece, que fe han expreílado las razones, que alientan, y 
exortan la mayor vnion, y la mas eftrecha Alianza , en el ek 

trecho vinculo de yoluntad de eítos Principes, en que fe con- 

figue la defenfa de la Religión , la feguridad de fus Eílados , el 

contener á los Principes vezinos, para que no fe atrevan á in¬ 

vadir en qualquieia acontecimiento á fus vatios Dominios; el 

moderar á los Proteílantes, el fer Arbitros eflos Monarcas de 

la Paz, y de la Guerra en Europa. Y finalmente, con ella e£- 

trecha vnion ganan gloria inmortal^ haz]endofe amados de fus 
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Pueblos, y fuertes a fus enemigos, dexando embidia , y cxcm* 

pío a la polleridad. 

El diícurío principal de efte Papel fe reduce á acordar a 

ellos Principes las reflexiones Políticas, que deben tener pre- 

íentes, para obviar los funeílos males, que amenazan a la Eu¬ 

ropa en los tiempos venideros i y cjue no ay otro medio para 

embarazarlos, fino es ella Alianza Católica, que lleva por 

fin glorioío el reílablecímiento de la Religión verdadera, el 

amparar la juíliciadel Regio Pimpollo déla antiquísima Ex-* 

tirpe Eíluarda, el contener el orgulloío poder de los Pro- 

teílantes en Alemania, y en las demás partes de Europa, ha-* 

atiendo verá cada Provincia de por si fu interes particular, y 

el gran poder, y eílablecimienco , que cada dia han cobrado 

los Proceílantes en ellas, como le expreífirá adelante. Con la 

vnion , y con la concordia , las empreñas pequeñas configuen 

la felicidad de grandes i con la defunion, y difeordia, la infe¬ 

licidad de pequeñas. El partido de lo$ Proteílantes, no dexará 

maxima , que no intente i trama, que no texa} ardid , que no 

maquine, para íembrar la difeordia, metiendofe fu malicia en 

los Gavinetes de los Principes, para ver fi puede arajar fus glo- 

riofos progreífos. No deben defmayar los Principes de todas 

citas artes, que fraguará fu malicia •> ni fi acafo en los progref. 

fos de ella gloriofa Alianza huviefle algún defgraciado fucef- 

ío, lea vn nuevo eslabón , que afiance mas la feguridad en la 

Alianza de ellos Principes, porque los juizios de Dios fon 

inexcitables, y jullificados en si mifmos. 

San Luis Rey de Francia, aviendo hecho aquel viage á la 

Suria, con el zelo de la Religión Católica , fue derrotado fu 

Exercito,y el Santo Rey prifionero del Soldán de Egypto. 

Felipe Segundo Rey de Eípaña, el mas Prudente, y mas Po¬ 

li-! 
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JkicoRcy de aquel figlo, embio vna numeróla Armada , que 

fe componía de trecientas Velas, para invadir las Cofias de 

Inglaterra , y caíligar los defordenes acaecidos en aquella 

Isla, y tuvo la deígracia de perecer, no a la fuerza, ni al va* 

lor de los Inglefes, sí al furor de las olas de aquellas Coilas: el 

prudente Rey no la embio á pelear contra los Elementos, fi¬ 

no es contra los hombres: con que el vencer no fue triunfo 

de los hombres, fino de los Elementos; y ínas quifo experi¬ 

mentar el mal del naufragio , perdiendofe, que el bien del 

íalvamento, con la nota de deíobediente álos defignios de íu 

prudente Monarca. Las grandes empreñas fon para los gran¬ 

des Reyes, ellas no le configuen, fino es por el camino de las 

fatigas, y trabajos: vencer á los fuertes, es propriamente ven-¿ 

cer *, vencer á los débiles, no es triunfo. Nueftra Católica 

Alianza , íu principal objeto, es echar de los Altares á Belia!, 

y colocar en ellos el Arca del Teftamento de la Religión 

verdadera, hazer que la Fe Católica renazca en Inglaterra , y, 

íe coníerve en Alemania, y el nombre gloriofo de los Católi¬ 

cos refuene formidable en toda Europa , teniendo los Reyes- 

prcícnte la obligación en que Dios los pulo, quando les dio 

las Coronas, los ciño también las Eípadas, pala defender las 

injurias hechas a fu Santo Nombre. Parece,que le han ex- 

preflado ya las razones, que afsiílen a ellos grandes Monar¬ 

cas , para entrar en ella grande Alianza , contribuyendo cada 

vno con aquel contingente de dinero , o Tropas, que íegun 

fiis fuerzas pudieííe, teniendo prefente lo mucho que han ade¬ 

lantado los Proteílantes en todas partas} y que la falud publi¬ 

ca de íus Eli ados vacila, mientras que no le vnan en ella Ca¬ 

tólica confederación con vna fincera amiílad, y vnion, a re¬ 

frenar elreferido poder de los Proteílantes, y atajar fus am- 
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bicioías máximas , que fe encaminan á lamina de la Religiori 

Católica, y de la Iglefia Sanca. 

Los Principes, y Repúblicas de Italia, deben íer los pri¬ 

meros; y el primero , por todas razones, nueítro muy San¬ 

to Padre el Pontífice, como Cabeza de la Iglefia, y como 

Principe Temporal, exortando a todos los Principes Cató¬ 

licos a la conftancia en efta fagrada Liga: lo vno, por el bien 

cípiritual de la Iglefia, en primer lugar, por la libertad de 

Italia , y íeguridad del Eftado Eciefiaííico. El Duque de Sa- 

boya,como Vicario del Imperio, y como vno de los mas 

poderofos Principes de Italia, y el mas fuerte, debe contri¬ 

buir con aquel contingente , que le pertenece. Los Duques 

de Florencia , Partna , y Modena, deben contribuir con íus 

contingentes; y los demas pequeños Soberanos de Italia , Pa¬ 

rientes , y Aliados de ellos, deben feguir fu exemplo , no ío- 

lamente por el alto dominio, que el Emperador exerce en Ita¬ 

lia , fino es por conveniencia , é interés proprio fuyo; porque * 

hallandofe el Emperador el dia de oy dueño de Mantua , llave 

de Lombardia, y Plaza la mas fuerte que íe conoce en Italia; 

fi íucedieífe la deígracia , de que el Imperio cayeífe en vn 

Principe Proteftante, qué íeguridad podían tener, ni en la 

Soberanía que exercen (obre íus Subditos, ni en la libertad 

de íus Eítados, fino es eftar expueilos fiempre al govierno 

arbitrario, que quifitíTe poner en fus Cortes, y Ellados el 

Imperio ? Al Duque de Florencia le fucederá lo rniímo , fien- 

do el Emperador dueño de losPrefidios deTofcana, como 

ion, Porto- Longon , Porto-Hercules, Piombin , y la Plaza 

de Orbicelo. El loable Cuerpo Elbetico de los Cantones,debe 

entrar en ella Alianja, no folamente por la libertad de Italia, * 

fino es por los pretendidos derechos, que folicita el Imperio 

te- 



j/7 
tener fobre ellos. Todas las Repúblicas de Italia deben feguir 

efte exemplo, y particularmente la antigua, y labia Repúbli¬ 

ca de Venecia , es mas interesada por muchas razones, miran¬ 

do a la libertad de Italia, y a los derechos, que pueda fufa- 

tar el Imperio, Tiendo poífeedor del Ducado de Milán, como 

feudo pretendido Tuyo, defeando reunir á dicho Ducado las 

Ciudades de Vergamo, Berona, y Crema , que eran antigua¬ 

mente del territorio de los Duques de Milán ; y íl efte Du¬ 

cado cae en otro poder, que en el moderado de la Cafa de 

Auftria, es muy verifimil, que fufeite eftas preteníiones, y, 
mueva vna guerra nueva á efta República. 

La República de Genova , deípues de las razones que 

concurren en ella (como República de Italia) fe halla con la 

de eftár debaxo de la protección de Eípaña, debe entrar en 

cfta Alianza, por tener Ja gloria de entrar con los mayores 

Principes de Europa ; y que en cafo, que el Principe que ob-: 

tenga los Dominios de Italia (que pertenecían á la Monar- 

quia Eípanola) no le fufeite los antiguos derechos, que los 

Reyes de Aragón tienen á la Isla de Córcega , como empen 

nada , y no dada á los Ginovefes, tengan por afylo á eftos 

grandes Principes, que puedan proteger á la República, y mi¬ 

ren por la tranquilidad de íu Eftado. 

El Duque de Lorena debe entrar en efta Alian$a: lo pri¬ 

mero , por las grandes Alianzas, que tiene con las dos Reales 

Caías de Alemania, y Francia> por la libertad de íus Católicos 

Eftados,ypor el interés particular de tener á eftos grandes 

Principes por Mediadores de los juftos derechos, que tiene al 

Ducado de Mantua, y de Monferrato. 

Los feñores Electores Católicos, Duque de Babiera, 

Eleétor Palatino , Ele&or de Colonia, Ele&or de Mogun- 

Q cía. 
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cia, y Eleftor de Treberis, deben entrar en ella grande Alian-» 

9a acompañándoles los demas Principes pequeños dellmpe-* 

rio, mirando por la libertad de Alemania , ayudando con fus 

fueras á que el Imperio fiempre recayga en Principe Ca¬ 

tólico. 

El Rey de Portugal debe entrar en cfta Aliaba, no {ola- 

mente por el zelo de la Religión, fino es por los grandes in- 

rereífes que fe figuen a fu Reyno, y á fus Dominios de la In¬ 

dia Oriental; pues el año de 1640. fe apoderaron las Armas 

de Olauda de la celebrada Villa de Malaca , por cuya con- 

quiíta, fe apoderaron del mas confidetable Eftrecho de toda 

el Afsia, por fer fu licuación admirable para el Comercio de 

las Molucas, y Chi na *, como también del Eftrecho , que ay 

entre la Isla de Zeylan,y el Cabo dcComorin, logrando 

por eftc medio dominar los dos mas importantes paitos del 

Afsia: fujecaron muchos Cadillos , y Plazas fuertes el año 

de 1661. dcfde la embocadura de la India hafta fu Ratc, in- 

fundiendofe tal terror en aquellos vaftos Dominios, que aun 

la Ciudad de Goa temió fer prefa délas Enemigas Armas. Y 

finalmente , ganaron vna batalla á los Portugueíes, de cuya 

perdida fe originaron laftimofas confequencias, como fue¬ 

ron , que muchos pequeños Reyes de la Peninfula, que tiene 

íu ficuacion mas aca del Ganges, figuiendo fiempre el pa tri¬ 

do del Vencedor,abandonaron el de losPortuguefes, y fé 

pufieron debaxo de la protección de las Armas deOlanda, 

quienes aviendo rendido la Capital de la Isla de la Madera, fe 

vieron enteramente dueños del Eftrecho de Chilas. Y el año 

de 663. íc apoderaron de las Plazas de Coulan, Cananor, 

Cochin, y Granganor •, y en menos de vn año ganaron a los 

Portuguefes mas de ciento y cinquenta leguas de País en k 



Cofia de Malabar *. y entrando ¿n cíla grande Alianza, fucrá 

muy poísiblc, que en recompenfa de fu zelo , empeñándole 

el Soberano Pontífice con los muy altos ,y poderofos Reyes, 

y Principes Católicos de Europa , fe hiziera vna Católica Li¬ 

ga , en que el Rey de Portugal, ayudado de los Principes del 

Occidente , reparaffe con íus fuerzas el mal que amenaza a 

Goa , y a Diu , que fon las Plazas de importancia que le haíl 

quedado, y recuperare los vaflos Dominios, que por def* 

gracia le han quitado los Olandeíes en la mejor parte de el 

Oriente. Los Circuios de Bcsfalia, Franconia, y las Ciuda¬ 

des libres del Imperio, deben también entrar a defender la 

libertad de Alemania, como en quien confite el gozar ellas 

fus privilegios, exempeiones, y prerrogativas. Y finalmente, 

todos los Principes Católicos fon intereífados en entrar en 

ella grande Albura, en que váladefenfa de laRelígion ,y lá 

libertad de fus Eftados. 

Eílando expreíTados ya los intereífes comunes de todos 

los Principes en ella Alianza, fe haze precifo aora el referir, 

lomas brevemente que íe pueda,el poderofo partido con 

que fe hallan el dia de oy en Europa los Protcíf antes ,y los 

Baluartes,que va conílruyendo fu fagacidad,y malicia en 

las mejores, y mas poderofas Provincias de ella , haziendo ver 

a los Principes Católicos, que no ion rezelos los que íe le 

proponen , fino es evidencias. Ginebra, aviendofe levantado 

contra los Duques de Saboya fus Soberanos, fe halla el dia 

de oy opulenta , y rica ; y no fe enarbola pica en Europa con¬ 

tra los Católicos, que no fe dé vna calda primero en la fragua 

de ella, forjandofe también todos los dardos de los errores, 

que tienen por blanco á la Iglefia Católica. Los Cantones 

Proteílances fe mucítran fobeivios contra los Cancones Ca- 

C z to2 



tolicos, viendo', que ei Principado de Ncufscaftel le poíTee el 

Rey de Prufia , Principe de fu mifma Religión , y poderoío, 

que en qualquier acontecimiento les puede íocorrer. Los 

Valles de Lucerna, pertenecientes al Dominio del Duque de 

Saboya , eítán llenos de Procesantes. El Rey de Prufia, co¬ 

mo dueño del Ducado de Gueldres, cedido en ella Paz, dcf. 

pues de íer vna nueva Fortaleza de los Proteftantes contra la 

Religión Católica del País Baxo , como fe experimenta ya, 

en averíe introducido muchos de fus errores en algunas Pro¬ 

vincias dél, y particularmente en elTorneíi, con gran íen- 

timienco de los verdaderos Católicos de aquellas Provincias; 

acrecentándotele el poder, fu maxima íe encaminara a for¬ 

mar en aquel Ducado vn Cuerpo de ocho , o nueve mil hom¬ 

bres, que vnidos con las Tropas de Olanda, puedan invadir 

(íiempre que la ocafion íe les preíente) el País Baxo Eípañol. 

La Silefia íe halla mezclada en domefticas diffeníiones,por íer 

ya mas los Proteftantes quafi, que los Católicos; y luego que 

tuvieron la ocafion de ver á fus puertas el Exercito de Suecia, 

pidieron a aquel Rey les hizieííc guardar el Tratado de Besfa- 

lia, en favor de la libertad de las Jglefias de los Proteftantes, 

contra las piadoías intenciones del Emperador Leopoldo , en 

favor de las Iglcfias de los Católicos. LaVngria eftá infefta- 

da por codas partes, y dan harto que hazer á la Corte de Vie- 

na, para poder fujecar el orgullo de los Proteftantes en aque¬ 

llos Palies. Los Circuios, y las Ciudades libres de Alemania, 

con las Cortes, y Eftados de los Duques de Hannover, Brun- 

fuic, Luneburg, y Boccmbutel, y las Provincias de Pomera- 

nia, Prufia, y Saxonia Alta , y Baxa , eftan llenas de Proccftan- 

tcs; y cambien muchas de Francia , como fon Poituu, Sancon- 

ge. Provenga, Languedoc, y Guiena, y la Plaza de la Roche-, 

la. 
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la-, (¡ruada en las riberas del Océano, eícudo fuértiísimo de los 

Proteílantes en otro tiempo *, y en elle, efperan9a firmiísima 

de los que han quedado, aguardando la ocafiondc turbar el 

repoío de la Francia, y inquietar fus Provincias. 

Los Inglcíes, dueños del Puerto-Mahon, y de toda la Isla 

de Menorca, haran Alianza con el Rey de Sicilia, derruirán 

el Comercio de Levante , y fe le quitaran á la Francia, y á las 

demas Provincias de Italia. Gibraltar, también poííeido de 

efta Nación, defpues de tener las llaves, y puertas de la Anda- 

lucia, y coníiguiencemente las de toda Eípaña , pueden man¬ 

tener vnaEfquadra , que haga contribuir en el paífo á todas 

las Naciones. En la America , vna vez que con la libertad de 

las Colonias, y Fatorias, que íe les ha permitido en ella Paz 

por aora, fe haran dueños del Comercio,y con el tiempo (aña^ 

diendo nuevos Palies a los que ellos antes poííeian) embiarán 

Efquadras lentamente, y formarán Tropas; y (i aora entran 

como amigos, mañana Íe quedaranxomo dueños. Los Oían- 

defes pretenderán el dia de mañana Colonias, como ellos, y 
execucaran lo mifmo, como lo ellan ejecutando en las Provin¬ 

cias del Oriente, aviendoles ocupado Palies, y Plazas a los Por- 

tuguefes, y fiendo fu poder formidable en aquellas partes, 

pues mantienen con los grandes interefles, que les producen 

fus conquillas, en Batavia treinta mil hombres efeótivos en 

tierra, y quarenta Navios de Guerra, con que fon temidos, y 

refpetados de aquellas incautas Naciones , que antes los reci* 

bieron como foraíleros,y aora con la fuerza fe han hecho duc-, 

ños de fu libertad, y riquezas. 

Parece fon bailanteshsreflexiones,que fe han expreífa- 

do a los Reyes, Potentados, y Repúblicas*, y fiendo vno, y co¬ 

mún el peligro, que amenaza a la Religión, á la Europa, y ¿ 

la 
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la libertad de fusEftados, afsi vno, y común debe fer el reme¬ 

dio, que fe debe bulcar para la falud publica de fus Dominios; 

y no ay otro ,fino es la íincera , y prompta Alianza de eftos 

grandes Reyes, en que va el honor del nombre Católico, la 

libertad de Europa, el contener el fuerte poder de los Protef. 

cantes, el defender los derechos de vn Principe perfeguido, el 

enmendar la altivez de los Pueblos coníentida, haziendo re¬ 

nacer la Religión verdadera en Inglaterra, y coníervarla en la 

'Alemania; eíperando, que el Dios Fuerte de los Exercitos pre¬ 

mie con triunfos las Armas de tan altos Principes, que miran 

can de veras por fu caula, y por la gloria de lu Santo Nom¬ 

bre , fiendo inmortal exemplo a los venideros Reyes, que de- 

fearan el íeguir can gloriólos palios, imitándolos en femejan- 

tes empreífas. 

FINIS. 


